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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este estudio toma en consideración el impacto de las medidas de austeridad en 

los derechos de las mujeres y en la igualdad de género en Navarra. Basado en 

datos de las organizaciones y en una búsqueda actualizada de diferentes 

fuentes, revela que la crisis económica aminora los derechos de las mujeres, 

perpetúa desigualdades de género y genera nuevas desigualdades e impiden 

una adecuada proyección y progresos económicos igualitarios. Los recortes 

tienen el mayor impacto en aquellas personas con menor representatividad 

económica en la toma de decisiones: mujeres, infancia y mayores. 

 

Claves del impacto de la crisis económica en el tra bajo de las 

mujeres 

 

• La disminución de las diferencias entre las tasas de empleo masculina y 

femenina y los patrones actuales no son signos de un aumento de la 

igualdad de género. No reflejan mejoras para las mujeres si no un 

deterioro en la situación del empleo para mujeres y hombres. 

• La crisis ha minado años de progresos para la integración de las 

mujeres en el mercado laboral. La tasa de empleo femenina ha caído o 

está cercana a niveles de 2005 en 12 estados miembro europeos 

(Grecia, España, Rumania, Eslovaquia, Irlanda, Dinamarca, Eslovenia, 

Letonia, Lituania, Estonia). 

• Los recortes en los empleos del sector público han tenido efectos 

drásticos en el empleo femenino ya que las mujeres constituyen el 

69,2% de media de los trabajadores del sector público en la Unión 

Europea. Desde 2010 las mujeres se han visto afectadas por el 

desempleo al mismo nivel que los hombres. 

• Los despidos en el sector público empujan a las mujeres hacia empleos 

precarios, con escasos ingresos, pésimas opciones de conciliación, 

escasos beneficios en las futuras pensiones y un empeoramiento en 

todas las condiciones laborales de las mujeres.  
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Claves de los recortes en servicios y beneficios e impacto de 

género 

 

• Los recortes en bienestar social y servicios de salud hacia la 

reprivatización del cuidado hacen que se retorne a los roles 

tradicionales. La disponibilidad limitada de guarderías, el aumento de las 

tasas de guarderías, la reducción de servicios para personas mayores y 

discapacitadas y la transferencia de las responsabilidades sobre el 

cuidado de la sociedad a los hogares, mayoritariamente, a las mujeres.  

• Los recortes en servicios y beneficios sociales comprometen la 

independencia económica de las mujeres ya que estos beneficios 

sociales constituyen una importante fuente de ingresos debido a que las 

mujeres utilizan los servicios públicos más que los hombres. Las familias 

monoparentales y las pensiones no contributivas afrontan las mayores 

pérdidas acumuladas. 

 

Claves de la reducción de fondos para los derechos de las 

mujeres y la igualdad 

 

• Las instituciones públicas dedicadas al género y a la igualdad están 

siendo desactivadas o han reducido su asignación de presupuesto 

drásticamente. La erosión de la maquinaria de la igualdad de género 

están infringiendo los mandatos de la Unión Europea y compromisos 

internacionales en cuanto a los derechos de las mujeres y la igualdad. 

• La cofinanciación ha sido recortada o eliminada. Estos recortes hacen 

que la voz de las mujeres se oiga aún menos en la sociedad y fuerza a 

reducir servicios vitales para las mujeres, al mismo tiempo que escuchar 

estas voces y aumentar servicios es más necesarios ahora que nunca. 

 

Recomendaciones clave: reforzar la voz de las mujer es  

• Llamar la atención sobre el impacto en las mujeres de la crisis 

económica que se realizan, en cuanto a derechos e igualdad, 
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herramientas para medir el impacto de género en los presupuestos, y 

fortalecimiento de los procesos democráticos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque la crisis económica tiene un impacto negativo en todas las personas, 

este impacto ha sido desigual. El déficit presupuestario está siendo cubierto a 

costa de aquellas personas que tienen un menor acceso a los ámbitos de 

decisión económica. Las mujeres son las más afectadas, las familias 

monoparentales, solteras y mujeres pensionistas son las que más están 

sufriendo esto. 

El efecto de la crisis económica y cómo están golpeando a las mujeres está 

siendo escasamente reflejado en las estadísticas oficiales de la crisis y su 

recuperación, estas estadísticas se enfocan al mercado laboral productivo y 

olvidan otros ámbitos. El estudio  apunta a: 

1- El diferente impacto de la crisis en mujeres y hombres en el mercado 

laboral, reflejando los recortes del sector público en empleos y salarios. 

2- El impacto de los recortes en los servicios públicos y beneficios sociales 

para las mujeres y la igualdad de género con especial atención a los 

servicios de salud y cuidado. 

3- El impacto de la austeridad en la financiación de los derechos de las 

mujeres e igualdad de género.  

 

Los recortes en el gasto público, ¿quién los paga? 

 

Los recortes en el gasto público tienden a tener un impacto negativo y 

desproporcionado en las mujeres y minan la igualdad de género. Los recortes 

en servicios y beneficios son sufridos particularmente por las mujeres porque 

las mujeres son más dependientes de los servicios públicos, como guarderías, 

que los hombres y porque los beneficios sociales juegan un papel más 

importante en los ingresos, cuando es necesario ahorrar los fondos destinados 

a los derechos de las mujeres y la igualdad de género son los primeros en ser 

recortados. 

 

A fecha de hoy ningún país, ni Comunidad Autónoma ha analizado el impacto 

de los recortes propuestos en el gasto público desde una perspectiva de 
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género, ni tampoco ha tenido en cuenta el impacto acumulativo de las medidas 

individuales.  

 

 


